El Museo Marítimo de Barcelona celebra el Día
Internacional de los Museos y la Noche de los Museos con
una jornada de puertas abiertas y conciertos gratuitos
Coincidiendo con la jornada, parte de las colecciones del museo se incorpora al Google Arts &
Culture y se expone la restauración de la réplica del sumergible Ictineo I en el Jardín del Museo.
Barcelona, a 14 de mayo de 2019. - El Museo Marítimo de Barcelona (MMB) celebra el próximo sábado 18
de mayo el Día Internacional de los Museos y la Noche de los Museos con una jornada de puertas abiertas
de las 10.00 h hasta las 01.00 h de la madrugada. Además del acceso libre y gratuito a todas las
exposiciones, el público visitante podrá disfrutar de una programación musical con más de 250 músicos que
llenarán de sonoridad las naves del conjunto monumental de las Reales Atarazanas. Se trata del Coro
Drassanes y las agrupaciones musicales de la Escola de Músics y JPC del Raval.
El público podrá conocer las dos nuevas exposiciones que completan la museografía del MMB, Catalunya
más allá del mar. Tres siglos de marina catalana y Les Sorres X. Un barco medieval , que permiten reseguir el
relato de la marina catalana desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Será también una buena oportunidad para
visitar las exposiciones temporales que finalizan las próximas semanas: Antoni Benaiges. El maestro que
prometió el mar (26 de mayo) y El Puerto, territorio de frontera (16 de junio). El Norai, la cafetería
restaurante del Museo Marítimo, estará abierto de 10.00 h. a 00.00 h. con una oferta de tapas variadas.
Este mismo día el Museo volverá a exponer la réplica del Ictineo I instalada en el Jardín del Museo y que ha
sido restaurada en unos talleres del Puerto Olímpico. Se trata de una réplica del famoso sumergible
construido por Narcís Monturiol realizada en 1993 para el rodaje de la película de Francesc Bellumunt
Monturiol, el senyor del mar a partir de los planos existentes en el Museo.
Finalmente, el MMB se incorpora a partir del 18 de mayo a la plataforma Google Arts & Culture, lo que
permite explorar en alta resolución el fondo patrimonial del Museo desde cualquier dispositivo electrónico.
El fondo del Museo presente en el Google Arts & Culture incluye 112 pinturas, fotografías, instrumentos de
navegación, modelos y piezas de barcos y otros objetos simbólicos. La plataforma incluye 3 álbumes o
colecciones temáticas con una decena de piezas reproducidas a través la tecnología Art Camera, una
cámara de altísima resolución que permite capturar detalles antes imperceptibles al ojo humano. El resto
de piezas se muestran a través de fotografíes y fichas descriptivas.
Programa de conciertos:
19 – 20 h: Coro de la Escola de Músics y JPC del Raval
20 h: Coro Drassanes. Entre l'amor i la mort, canciones de Lluís Llach armonizadas por Óscar Peñarroya
20 – 20.30h: Coro de la Escola de Músics y JPC del Raval
21h: Coro Drassanes. Entre l'amor i la mort, canciones de Lluís Llach armonizadas por Óscar Peñarroya
22h: Orquestra Sinfónica de la Escola de Músics y JPC del Raval
22.30h: Combos de la Escola de Músics y JPC del Raval
23h: Ravals Band
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